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Num. 8.

t

EL VALIENTE PANTOjA.

COMEDIA FAMOSA,
"DE T>ON AGVSTIN MORETO.

Habían en ella las períbiíasfiguientes.

Tant'oja. Vn ¿jH¿tüí-%jt. J-rpna.

Dmiope. Fh Eftrivano. Vn Vaflor.
Doña luana. Den Diego. Leonor.

'

' r* ~c n<^,

Cmx'árro gracio[o. JDoTia jLngda. El Duque d: .Arcos.

)^C Jornada Primera. ))$C

mían el Duque de .Áreos , Don Ioüe ,

acompañamiento.

Ouq. Vueílros aumentos, Don Lope,
como prop¡ ios ios cüimo.

i.Lop. Como íoy hechura vueftra,

á daros cuenra he venido,

como trato de c.ifar,

por dar a mi edad alivio.,

á mi hiJA D< ña luana.

Duq- Quien D L ope, os la ha pedidef

i.Lop- Un D. Diego de G;mboa,
Cavaliei o noble, y rico.

Ouq- Parecemebií-n. d. lop.Tambien,

como á mi dueño os ¡up.ico

veáis eíte memorial

ck Don Alonfo mi hijo,

por íi merece la plaz*

de Capitán, que ha pedido.

Duq. Yole ve? e con cuidado,

porque Cu mpre lo he tenido

de vueíts hs cofas, Don Lope.
ÜLop.Scis Duque de Arcos invicto,

y gran Ponce de Leonj

y i.ín tenéis por oficio

h>nrar ávueílros criados.

Dentro. PUzn, plaza.

el. Lop. Qjien ha (ido

granüc por naturaleza, „ .....

>

iiempre fue honor de los figlos.

F.m[e ,y [oigan Guixarro ,y Leonor.

León. La puiifíima verdad

te cuento, por vida mía.

Gui. ?L?es cuenrafela á tu tía,

paílará por necedad:

tu dizes, que eftá tu ama,

Leoncfc, con grande pelar,

porque la quiere calar

fu padre, contra fu fams,

con Don Diego > y que mi amo
quedara fobre conciencia

á la Luna de Uakncia,

y te vienes ?.l reclamo

de los zelos muy vfana

á dezirloa mi íeñorj

pues ten por cierto, Leonor,- r

queCddiás por la ventana* ,

porque.Pñntoj i midu ño,

comofabes,es vn hombre
del demonio, y tiene nombre
de medio Luzbel pequeño*

y no ledixerayo

A eíio,



1¡ El fáltente

eíio c[\iz me dizes tu,

por la plata del Pero.

Leo. Lindo m indria, porque no,

yo traygo cierto pape!,

que le e Icrive Doña Juana.

Cui Hablaras para mañana,
íi lo traes, digalo él

D.ilc Leonor rnpapd a Guixarro.

Lco.TCioicn a mi me han tratado,

Guixarro, otro cafarni ento.

Cui. Siempre eíl¡rn;ué tu aumento}

es de Don Diego el criado?

Leo. El mitrñoj mas yo,

folo á mi Guixarro quiero,

y con él cafarme cipero.

Cui. En tu frente j porque no,

yo cafarme, eílás en ti?

Leo. Pues no te vendrá muy ancho?

Cui, Pues por eíTo no me enfancho,

no es lo ancho para mi,

dexite* de eílbs enfanches,

que tu Guixarro es Manchego,

y aunque fu fayo es Gallego,

no es jufto, que fe lo manches.

Leo. Pues di picaro bribor-j

porqué cafarte no quieres?

Cui. Porque todas las mugeres
tenéis mal de coraZ; on.

Leo. No fe entiende eíTo conmigo?

porque íoy doncella honrada.

Cui. Si fueras como mi efpada,

que nc la ha entrado enemigo,

fuera gran merced de Dios.

Leo. Djfpues de las onze mil,

no ay doncella mas gentil.

Cui. Eíib veremos los dos,

quando yo pie rda el juizio,

y me caíare Leonor
contigo á medio favor.

teo. Parece que hablas de vicioj

pues por vida de mi madre.

ae Tantojj.

Cui. Fuera vna Tanta eíl'a muger.
Leo. Qjc te tengo de poner.

Cui. Como ella pulo a, tu padre,

Leo. En la eipina de la zarza.

Gui. Si es pai rilía, yo lo creo.

Leo. Terremontas, don Poico?

Gui. Wo rremonto, doña Garza.

Leo. Quédate para quien eres.

Gui. Quedóme para quien Iby.

Leo. Yo me voy, para quien voy?

Gui. Uetc, para quien quiíleres.

Leo. En mi vida te he de hablar.

Gui. En mi vida te hablaré.

Gui. Con el tiempo te pondre;

Gui. Defuerte, que pueda harar.

Leo. No, íino, que digas tu.

Cui. Que íoy manfo por demás.'

Leo. Quédate con Barrabás.

Gui. Pues vete con Bercebú.

Vafe Leonor¡yfalga Tantojd.

Tañí: Guix uto, con quien haolavaSj

qué muger falló de aqui?

Dale el papel.

Cui. Eíle refponda por mi,

que como ocupado eítavas

con tus amigos, no quile

iraferembaxador.

Tant. Tiuxq eíle p peí Leonor?

Cui. Que Doña Juana te avife

cofas de güilo qu i fiera.

Tan. Novedad deve de aver,

el papel quiero /eer.

Gui. Yo tornaié allá fuera.

Lee. Dueño mió , mi padre quiere,

cafarme cen Don Diego , tenge

por acertado , me pidas por el-

pola, para que yo pueda declarar-

me : ello coníiftc en la brevedad)

y de la refpueíti me harás par

ticipe ella noche por 1¿ n.xa

Dios te guarde. Dona ¡uaná.

Dimí

'



dime, infame^ no pudieras

.llamarme quando Leonor
traxo cfte papel? Cui. Señor,

«o hagamos las burlas veras,

fin levantar ttítimonio

á efta picara, venia

tan de prifa, que traia

vna bue] ta del demonio.

ta?. Algolcdix'íle tu,

yo te conozco bribón.

}ui. En dándote vn apretón,

te aguardará Bercebü.

|oi. No me digas tu quien eres,

que yo sé tu natural.

>«j. Qvié íiempre me venga mal

porlemcjantcS mugeres!

pero desando locuras,

quien es aqueite Don Diego?

Van. Todo foy vn vivo fuego!

gw/.Nos hemos quedado a efeuras?

quién es tile novio huero?

Van. Es ti diablo, que te He ve.

jui. Si dixeras, que io lleve,

quedava eÜe diablo entero*

qué avernos de hazer, teñoi?

Van. Darle dos mileiiocadas,

ó matarle a puñaladas.

Cui. Todos tienen vn valor$

mas íi temas mi confejo.

Tan. Será como tuyo, di.

Cui. Yo me fuera defde aqui,

y le la pidiera al viejo,

que pues dize Doña Juana,

que la pidas por Efpoia,

ferá diligencia honróla.

Pan. El Valor todo lo allana:

yo i;é pero íi me niega

lo que pi omete a Don Diegoí

Cid. Sacarla de caía lueg.>,

y pues el amor os ciega,

ir a que dé ttílimonio

T>e Don Jotíflin Morño» 3-
el Cura de lo de Dios,

y luego cerrar los dos

con el Santo Matrimonio.

'Van. Tu confejo he de tomar.

Cui. Ualgo para confejero

vn pctoíi de dinero*

en que me lo ha de pagar?

Tan, En diez palos de contado,

librados en la Alameda.
Cui. Guarda, feñor, tu moneda,

que no eíloy nece Aleado.

Tan. Vén conmigo, que íi f&lgo

con aqueíle catamiento,

te prometo mas deciento.

Cid. Elle tefofo á tu galgo. Van.

Salen Dona luana, y Uonor.

d. lúa. No pudiera, di, Leonor,
aguardar a que viniera,

para que el papel leyera?

León. A Don Lope mi feñor

temi, y el papel dexe,

como te he dicho, al criado. . #
d. lúa. Sabe Dios como he quedado

dclpuesque mi padre fue

con Don Diego mi enemigo,
que mi enemigo.ha de íer,

pues me procuiaofenJer.

león. De tu padre es tan amigo,
que fe puede rezelar

vn marido á letra viíla.

d. lúa. En vano el Alma conquiíta

quien no ]a puede agradar^

folo Pantoja hade íer,

Leonor, mi Espofo en el mundo.

León. Tu amoren tu dicha fundo.

d. lúa. Todo lo vence el querer.

Lto. Ay algunos pretendientes,

verbi gracia, como el tal

Don Diego, que por fu mal

traen el amor entre oientes,

todo es mafca Matrimonios
Ai al*



4. El Caliente $antoja.

ala vida de fu dama j ya ío he dicho, ya te confta,

y aunque le liguen la fama
verdaderos teftimonios,

como le den a comer
bien guifada, o mal guifada,

la novia, no dize nada,

porque le huele a muger:

Angela, tu prima, viene,

diffimulemos teñora.

Salga Dona ^Angela.

d. Ang. D Diego,y tu pidrecntraron

en ci cfcritoiio aora.

d. lúa. Ya vienen mis enemigos

atormentar mi memoria.

d. Jlng. Puedote dar parabién?

d. Im. De q prima? i. J.ng. De q gozas

en vifperas de tratado

él difamo de íer novia:

tu padre, fegun me han dichoj

con don Diego de Gamboa,
eíTe noble GavallerOj

que te pide por cfpofa,

quiere confirmar Jas pazes,

fi la fortuna piadofa : *¿j>»

eíta dicha me concede,

rae cafaré con Pantoja.

¿ lu. Qué diz.es prima? qué dizes?

primero la facía Antorcha,

blafon de los onze velos,

ferá pavefa redonda

en los lepulcros del mundo,

y primero eíl'u garzota,

plateada rayo a rayo,

lera del O impofombraj

y primeroeíTbsdifcordes

elemento?, que blalonan

de Principes fobcranos,

a brafaran la concordia,

que yo fea, Angela mia,

de quien tu diz.es efpoía.

Ya labes, ya lo avias viíto,

que ¿doro, queeíiimo, y quiero

a don Pedro de Pantojaj

y primero que de e) alrrn,

falga la joya, ó fu eopu,
primero, que el menor rayo

del amor con que le adora,

el corazón fe deshaga,

qual relámpago que aborta

golfos de luz, y en vn punto
fe dcfvanece íu Aurora,
feran flores las eílrelías,

y aqueífos campos de Flora

iluminarán los Cielos

por las onze claraboyas.

Poco importa, que mi padre,

contra mi güilo, y mi honra,

que en ella me tocaj pues

de la violencia fe adorna,

le dé palabra a den Diego,
de que yo feré fu efpofa,

que para fuerzas humanas,
tengo vn Alma valerofa,

que fabrá reíiftir quantaS

al corazón le le opongan,
defdichas, muertes, fracafos,

defventuras, y dtshomas..

Que importa, íi, que le ciegue

el mayorazgo que goza
don Diego, íi tengo yo

dentro del Alma vna joya,

que obícurece quantas luzes

tiene el Sur, Ceilan arroia,

vierteel Sol, y la mar guarda

en criftalinas alcobas?

Ellos necios parabienej

los pudieras dar a otra,

que tuviera menos brío,

menos valor, menos obras,

menos a'icntos, y menos
palabras, que fon las propias

mu-



muralla del corazón,

y callilio déla honra.
Dile a mi padre, y al.mundo,
como yo adoro a Pantojí,

que quando quiera por rueiza

obícurecer la memot ir,

derribar, ufte edificio,

dcfvanecer efta Aurora,
fcpultar eíiaconílancia

con viokrciaefcndalofa,

De Don AgufHn Moreto.

2i

que ay muertes para los triítesj

y que fu hija la apoya,

como amante, y como quien
ya del vivir fe deípoja,

para morir en el fuego,
como fiempre maripoía,

que a los rayos de la luz

daparafifm.es de gloria*

pues vive délo que muere,

.

fi muere de lo que adora. Vanf,

d. lAng. Amar viendo adorar otro íujeto

el dueñ o proprio que idolatro, y quiero,

es animar el daño de que muero,
es alagarla muerte, y el objeta.

Adorar con efpiritu imperfecto

la luz, que va íiguiendo eñe luzero,

eílima fi del baíilifco fiero,

que oprime con !a vifta mi concepto.

Si muero fin remedio en el que pudo
darme la vida, y me troco la ¡'uertej .

porque indifereta á mi valor no acudo?
Pero íi amor me dio pena tan fuerte,

íufrir es fuerza eíte delirio agudo*.

pues todo es vida> haílaliegu la muerte. Vafe.

Salgan Don Diego, y Don Lope.

, pie. Mi perlón:^ , hazienda, y vida

a vueíli os pies os ofrezco,

pues tama dicha merezco.

Lop. Lá nobleza conocida

de vueítracafa, Don Diego,

ferá blafon de la miaj

y pues ha llegado el áia 9

esfera de mi íoísiego,

Leonor. Sale Leonor.

Dile á Doña luana,

que la llamo. Lee. O letra villa,

quien te pufiera en la Hila

de la eftafeta mañana! Vafe.

Lop. Eíla noche la habWeis,

para h zer las eferituras.

, pie. Serán m * s dichas ieguras

con tanta fineza, y fee.

Saiga® Dona luanay y Leonor.

León. Vn D. Pedro de Fantoja,

file concedes licencia,

me ha dicho te quiere hablar.
d. Lop. En eíla ocaíion, pudieras

dezir que no eítavaen caía:

dile que entre. Sale Tanto)a.

Tan. No quiGera

que mi viíia os enfadara.

d.Die. Si es fec reto, ir eme fuera.

Tan. Antes me aveis de fervir,

por vueílra mucha nobleza,

de padrino con Don Lope.
d. Lop. En quinto fervii os pueda

podáis d.ipor.er de mi.

Tan. Síñor Don Lope, h fa

oh; •:,' ;íi.i."'CÍon de h~



6. £1 Puliente Tartaja*

es en tai fegunda Eítrella. ei que co Jo lo govierna,

Yo foy Don Pedio Pantoja:

dexo aparte aquella deuda

de la fangre, pues la gozo
pormiantigui defcendencia,

como lo dize la fama.

No ten^o ninguna renta,

pero tengo vn Alma noble,

que fue la mayor i iqueza

que hereoé de fus acciones.

Tomar citado qui fiera,

por domar la juventud

de mi efpiritu, que llega

(por iu altivo natura!)

a i'er de naturaleza,

ílno aliento de la Iuzj

cfcandalo de ia tierra.

Por ella caufa, feñor,

eonccien Jo la nobleza

de vueítra cafa, os fupl ico*

fin retorica cloqueneia,

que me otorguéis por Eípofa

ala (insular belleza

de Dona luana, fi puede
mi calidad merecerla.

Perdonad mi atrevimiento^

que como dexé las letras,

y me precio de Soldado,

©s habió delta manera.

i, Lo]¡>. Señor Don Pedro Pantoja,

á mucha dicha tuviera

que me huvierais dado parte.

León Aquí fue Troya de veras. $Ap

d. Leo». De-tan íingulat merced
antes de aora, que fuera

para mi de mucho guílo¿

pero.

León. Ei diablo que lo muerda." jtp.

d. Lop. El leñor Don Diego, y yo
hablamos en la materia

diverias vezes, y quilo

que yo le dieíle mi hija

por muger» y folo reita

ei hazerias eferituras,

para que fu efpofa íea.

Tan. Coma vos, D.Dieg), es llanoj

eftais enfeñado á fer

Gavallero mercader,

queréis ganar por lamano
eíta joya, que yo éfpero

de Don Lope : vive Dios,

que no esjoya para vos,

aunque deis ei tarjado entero.

Que como vueíiros panados

labraron piedras en ames,
entendéis que ellos diamantes

fe ablandan con los ducados.

Las joyas, para comprarla*,

conforme fon vueítras prendas,

allá en las pubiieas tiendas

es pertenece hulearla?.

Muger de venta no os fal te,

pues vueítro oficio la apoya,

que no merece eíta joya

que vuelb a fangre ia efma!te.

d Die. Que la poca cortelia

hable con eíTe detcoco,

no me.efpanto, porque vil loco

es necio de famaíia.

No me podéis ofender

con oprobio, ni deshonra,

porque liempre habla fin houn
quien no tiene que perder.

Ñ .) agravia vueítro conecto

á mi nacimiento honrado,

porque vn villano enojado

a nadie guardo refpeto.

Y cita joya á quien ofrezco

enfacrificiola vida,

aunque es joya tan iuzida,

mejor que vos la merezco.

Té



Ve Don J¿ttfi¡n Moreto. ¿*¿

Tan- Mientes, y diga la efpada de los pe hos más leales.

Vafi yjfaíe doria Iiiatía , y Leonor*

d. Tu. Angela, que ha fuccdido?

Leo. Con lindo de'fcuido fales:

2é

Saan IM efpadrs,y rinm

quien eres. d. Lop. Eíte def aire

en mi cah5
, Cava.'leros?

. Dk. Hombres como yo, no nacen
con menes obligaciones.

Pan. Pues defiéndete cobarde.

?¿i. Defiendas íeor Don Diego»
Mite Tantoja a cu:büladas a Don
Diego , y queden jólos en el tc.bU'

¿Oi el criado de Don Diego . y
Guixarro.

ri. Ea, pues la efpada íaque

íeor Guixurro. Gu. Tenga vfíed,

que yo no pretendo a nadie

por eípofa, ni la quiere.

ri. Sjcpe 1¿ efpada al inüar.te„

wii Léala palada, efpere,

que fe me olvido la llave:

para rnañam, oyga, digo,

enciende, fin quo me fUte
del pueito, le defafio

para el celebrado Uallc.

ri. De donde.5 Gui, De loiafa,

á las quatro de la tarde. Vanfe.

Salen Doria ^Jr.a , y Don Lope.

. ¿ínv. A tu edad no le conviene

leguirlos. d. Lop. Terrible lance:

en mi cafa eíla deshonra!

. JLng. Eílos eítán en ía calle>

pero ei tumulto de gente

los ha dividido, d. Lop. Acabe
la vida con el pelar,

pues el Cielo quiíb darle?

quando mas güito tenia,

eite pefar a mi fangre,

á mis canas eíle oprobio,

eíla mancha á mi linage.

Pues íiempre el vulgo fe inclina

como bárbaro confiante,

á fentir. infamemente

don Diego como vn León,
b.xo rodando ala calle.

Pantoja como v-na Oüz^,
fiendo como vn Elefante,

le tirava lo que llaman

eílocadas de buen ayre^

Acu dieron, claro eíla,

los padrinillos de Marte,

diziendo, tengan, fuera,

Cavaíleros, pazes, pazes;

y con la paz en la boc?,

por vna a y otra parte,

fe fueron por fu camino,

fin ei raftro de la fangre,

pues no derramaron gota,

por el o^o de la calle.

d. KAng. Eícív efeu lados tuvieras,

Doña luana
5
eííbs deíaire?,

dando al vulgo que dezir,

y que íentir á tu padre.

Vafe Doña ^ingihi.

León. Eíla prima lleva mofea,

ó la pico el alaerane.

d.In. Leonor, la noche fe viene»'

y Pantoja, como íabes,

vendrá tín dudaá la re-xa,

qué haremos?

León. Empandillarles

la villa al viejo, y a la prima,

y quando el gallo cantare,

media noche era por filo,

May tines davan los Frayles#

d. lúa. Ello prima. Leo. No es tercera;

mas ella caerá en el lance,

quando Doña Melifendra

falga de cafa de fu padre,

las alcahuetas de Flandes.

Vctnfc



* _8. El fáltente Tantoja.
Vanfe <>yfalganTantoja ,y Guixarro* Gui. luro lubre mi conciencia,

Tan. O oicura noche, Gu narro.

Gui. Si ño hago las narizes,

entre ellos negros tapizes,

fobre el que llevo catarro,

ferá milagro de Dios.

'Van. Sabes cu por donde vamos?

Gui. Cerca de la cafa eftatnos

de Doña Juana los dos.

Tan. Ten buen animo, que luego

bol versa la poíada.

Gui. Ella palabra me agrada*

pero f¿ viene Don Diego

con veinte, ó treinta criados,

á ver ru dama, qué halemos,

feñoi?

Tan. G -mar- fama,

morir, que lomos honrados.

Gm. Hablas como buen toldado*

per o aquella tama, y honra

es buen a para el feñor,

pero no para ei criado.

Tan. Hombre como tu, no tarda

en la guarda del valor.

Gui. Lt mejor guarda, feñor,

es el Ángel de la Guarda,

encomiéndate a fu brazo,

que el mió como lo h.is vilto,

es iliaco, por Iefu Chrii'to.

Pan.Llego de^tu muerte e! plazo,

íi andando en mi compañía

te acreditas de cobarde.

Gui. Mi efpada Ueg
¡
muy tarde

de noche, mas no de día;

dexsio para mañana,

y verás ii tengo brio,

que de noche me da frió,

como al León la quaitana:

baila, feñor, la pendencia,

queeneftacafa tuviítes

Tan. Tu reñiftes, ó ic fu lites?

que es conciencia de Guix.\rro,
que aleñado de Don Diego,
fegun eitava de ciego,

delpussdelinjpL.L" vn jarro,

que fobre la mela ha lié,

íedi tangían cuchillada,

y tan terrible dio cada,

y vn tajo, que le ti.e,

que a no hallarle de por medio
catarse vigas de palo,

de medio abaxo le cícalo,

y muere de medio a memo*
masdelaíiado va,

como lo dirá la calle

para el celebrado valle.

Tan. Eíta-es la ca;a, y toípecho.
Gui. Que a p¡:los me han de macar.
Tan. Ln Ja- venían a han de cllar.

Gui. A la muerte vey derecho.

/Pan. L'ega cen vos disfrazada,

como íueles llegar tu.

Gui. La voz tengo de Etau.

Tan. Gallina, todo te enfada:

pues voto a Dios, íi me enojo.

Gui. Qjedo, que broqueles liento,

CaraDinas, y bombardas,

y vienen mas de deciento*.

Tan. Azotes en tus elpuldas,

yeítuviera muy bien hecho.

Gui. De partido (os tomara,

por no verme en elle puerto.

Tan. Guixarro, guarda )ac*he,

qu¿ ruido en la rexa íicnto¿

y fi acato viene gente,

11 ámame.G#¿. Llamóte luego,

yo guardar calle? en mi vida

guardé mas de mi apolento.

Tan. De teas tu, que apatadas

te qui te eíta noche el miedo?
Gui. N o leñor, ni lo imagino,

Tá



\m. Pues ojo alerta, y callemos.

|i. Callemos, ti llevas güito,

[hable en tanto que y^p callo

| la cal le, que efta parlando

i la locura de tu empeño,
no doy por mi vida vn quarto jlp

Doña luana ,jf Leonor a la rexa.

lúa. Es pantoja?

«», Dulce dueño,

yo foy aquel, que idolatro

la deidad de vuellro cielo

divino albergue de) Sol,

y esfera de los Luzeros.

lúa. El difgufto que tuviíte

con mi padre, y con D. Diego,

me tiene fuera de mi.

an. Fne lance forzofo, y íiento

averos dado pefar.

.lúa. Pues qué remedio daremos

para eítorvar a mi padre

efte loco cafamiento?

>an. Ueniros, mi bien, conmigo

vn a noche, es el remedio

mas fácil, y mas feguro

De Don Aiuñm Monto. 0.

y Limo criado , y gente de acompaña

miento , y vayafe Guixarro

retirando.

\Arj. De modo, feñor D. Diego,

que el Eftudiante Pantoja,

que aya dexado los textos

por las armas os enfada

d. Dk. No cumplo con lo que debo¿

á ley de noble? fi vive

eíle enemigo íobervio,

de quien me íiento agraviado»

jlry. Si cita reducido a empeño,

y os importa que no viva,

bien pojéis darle por muerto.

Cui. Vno, dos, tres, quatro, cinco,

ieis, fíete, noventa, ciento,

no vi mas genreen mi vida:

feñor, f-ñor, no es ei miedo,
vés los bu f to s, ves las ai mas,
vés los diablos?

d, lúa. Retírate, dueño mió,
libren tu vida los Cielos,

Tan. Véneonbrio.
Cui. File es el que yo no tengo»

ni. Señor, feñor. Tan. Qué tenemos? Tan. Ya los veo.

ni. Cofa de cien embozados}

pr:ro eífc <n vn poco lexos.

'an. Guarda ja calle, borracho,

qu? vn hombre folo no veo.

mi. S lo noj porque fon muchos.

eo Es Guixirrc?

m. Es el infiernoj

no puedo hablarte, Leonor,

que e<toy hecho vn eítafermo

en efta maldita calle.

¿o. Eílarás como vn Tudefco.

m. Pregúntalo a mis calfones.

eo. A y amba, gris?

mi. Poco menos.

1. lúa. Lo que te digo ferá.

Salgan Don Diego , y jlrjona rufoj

Cui. Pues guárdate tu la calle,

que yo he cumplido con eííb.

d. Dk. En la rexa eftán hablando,

jír'y Sepamos quien es primero,

quien va, digo? Gui. Yo no voy;

porque fiempre me eftoy quedoj

Tan- Quien ha de ir? paíTe adelante»

jírjz Efte es Pantoja, D Diego.

d. Die. Muera, Pantoja, y el mundo.
Sacan las efpadas , y riñen , y queda

Guixarro.

Tan. Primero con eíle azero

os he de quitarlas vidas.

Gui. Conferve Dios la que tengo,

que yo no quito las Almas
de donde Dios las ha pueílo.

B Den.



to.

Z>enü Muerrofoy.

Caiga jírjona en el tablado , como que le

han muerto , yfiga Tantoja a los demás

a cuchilladas ,y quedejoto

Cuixarro.

Cui. O/eSjfíñor,

no cíe áexts con vn muerto*

linternilhs á ellas horas?

que me quemen : eíto es hecho

fino fuere hjuíticia,

doyme rril vezes por prefo;

pero válgame la índuliria,

con el difunto me tiendo,

que fegun eíloy, fin duda,

paílaré plaza de ierlo.

Tiéndale boca abajojunto d difurao yy
falgan jllgüa'xil > y tfcrivano¡y

gente de guarda.

'Jdg. Cavalieres fon fin duda,

feguidlos} pero que veo!

dos quedaron en la calle.

tfc. Efte efta panado el pecho.

jLlg. No fe detenga ninguno,

adelante, preílo, preito,

cojamos losagreílore?,

que ai inflante bolvcrérncs

á llevará los difunto*. Vanf,

Cui- Fueroní'e? fi, ya íe fueron,

rematemos, Giáxarroj

y aunque lea contra el miedo,

limpiemos elle difunto

de quanto tiene en el cuerpo.

Vale al difunto quitando capa,jombrerot

efpada , y le mira lasfal-

triqueras.

Seco eíli de faldriqueras,

capa, y efpada llevemos,

antes que vengan balando

los fo izo i os herederos.

Vafe cargado de ropa, y [ale pantoja*

Tan, Eicapáionle pot ptes>

El Valiente ut ^antoja.

háGuixarro! liado cuero!
iriaié á h poíadaj

á quien di muerte bufquemos,'
que pues riñó como honrado,
ferá bien, que vn Monafterio
Je de ¡uego fepulturíij

ya di con él, déte el Cielo

Carga con el difunto en ombr&Sm

la gloria, Dios te perdone,
llegó mi efpada primero,

con cita piedad te pago

ei agravio que ce he hecho.

IORNADA SEGUNDA;

Salgan Tant oja
,y Guixarro.

Cui. Pobre Gu>xarro , por Dios,
que aunque de la China fueras*

cite agravio no íintieras,

entendámonos los dos:

díxafme prompto difunto,

dejuílicia rodeado,

paíTo plaza de finado,

y carrerade difunto,

y te quexas, de que vine

á las qu .tro á la pofada?

Tan. Tu no facaíle la efpada.

Cui. Pues quieres tu que adivine

de noche á dar eiiocadas,

no, viendo palmo de tierra?

pero dexando eíta guerra,

que ai ñn es danza de efpadas,

que ay de nuevo? Tan. La juílicia,"

nos figue. Gm A entrambos a dos?

que no ts es cíl'j, vna injulticia

de la jullicia mas tina.,

que ífijuít'Ch a juíiicia

la inocencia rejuílicia

delajuíliciadi^inaj

pu'.suy algún texto acafo,

que diga degollarás

Ú



el amo, y ahorcaras

al criado en campo rafo?

m. Pues no tendrás tu vaíor

ftara fufrir vn tormento/

i. De aquí me voy á vn Convento^;

yo tormento? no feñor;

lindo lazo! lindo juego!

mas quiero por Jo moítrenco

i'vna bueltade podenco,

que no iiiedi:i del verdugo.

m. Pues dij iníame, mal nacido,

fin honra, di, qué fe» ..-s.
?

7". Dixo Dios : INo materas,

íi lo cumplo, noble he íidoj

de modo, que dize Dios,

que no mate, y tendré hoaraj

y tu diz.es, que deshonra?

íbmos Chriítianos los dos,

; o no lo íbmcs.? yo quiero

(guardar loque Dios me dize,

a u n que e 1 d i ab lo fe au t orize

de mundano cavalíero.

m. Quien íube por la efeakra?

ti Va» itasj malo, y rem do. .

vn. Sieslajuliicia? Gui. Ella mifma.

S.Qüátos lon?G».Yo é viíto quatro

y cofa de íeis corchetes.

m. Pues íaber morir honrados,

ó morir en vna horca.

y?. En la horca? guarda pablo;

defiéndete tu, que yo

fo y vn montón de guixarros> .

cilás armado? Tan. Si etfoy,

y tu? Gui. No te dé cuidado,

que he ds fer Martin Pdaez;
fi tu el buen Cid Caííellano. •

Salen Mguaxil , Ejcrivano > y
corchete.

llg. Sois vosD. pedro Pantoja?

te.Yo foy. Mg. Y vos íu criado?

uj
: . Ego Tura. Alg, Uos ec Latin,

De Don Agujl'm Mortto. íi

y vos en Romance vamos
a la cárcel. Tan. Uos, y vos

es ienguague cortefano?

fuplico á vueíTas mercedes,

reparen que foy Soldado,

y que no pueden prenderme.

Qui. Ñi á m\ porqus foy Guixarro,

y detodomilinage
Sargento Mayor, y Cabo.

jilg. Eíio alegareis deípues?

qué la orden que yo tvaygo,

es poneros en la caree!.

Tan. Sois Miniitro muy honrado.
Yo a la juiticia venero

como á brazo tóbenme j

pero no podsis prenderme,

por Soldado, y por Hidalgo.

Jilg* Las cipadas les quitad.

.Tan, Tercera vez. Gui. Y yo quatro.

Tan. Os íuplico , que dexeis

de fegüij io comenzado,
porque me he de defender.

Gui. Y yo mondaré guixarros?

De qué tiemblas, corazón? ¿ípt

no vés que dize tu amo,
ó morir en vna horca*

o íaber morir honrados/

JLlg. MatadloSj fife defienden.

Pan. Efcriva feo Secretario,

con los rafgos deíta pluma,

q fon muy gentiles rafgos. TJiie.

Gui. Y losmios fon buñuelos?

Mg' date á prifion. G. deié el diablo.

Den. Eiper3te, Bercebú,

no ion hombres, que fon rayos,-

Metenlos a cubilladas } y [alen.

Tan. Hks andado coma vn Celar.

Gui. Haíia ia c*iíe r odaron,

dexame falir, que voy
á matar eflbs borradlos.

Tan, Cerrado nos han la puerta.



12. El Palíente Tantoja.
tent. Cerrad la cafa. Gu. Eíto es malo en la ¿angre, antes le excede^

que haremos, í'eñor? Tan. Moiif.
Chí. Saltemos por los texados

en caía de algún vezino.

Tan. Detente, fino me engaño,

aquí ha de aver vnacaba,

q :i i encala devn Ueinte y quatro.

Gnu Ad ni Je eíiá? Van. Vesla aqui.

Tira , y defcubre la Caba.

Gui. lesvs, que tenible falto!

Tan. Ten buen animo. Gui. Señor,

quieres morir encuebado? ano).

Tan. Dios vaya conmigo. Gui. Echófe
ha íeñorj h i de alia bax >,

fepultóle en los profundos.

Tan. Ga ix ir ro? Síbsxo Tantoja.

Gui- Ya va Guixirr^,

que vaya el milmo demonio}
pero ya fuben los diablos

de los corchetes miniílros

del infierno, y del agarro*

y fi me cogen, fin duda
echaré con los zapato»

la be idicion en el ayre,

á todo el Pueblo Chriiliano^

M jores morii aquí,

vaya conmigo San Pablo,

S m Ildefonfo, San Lefmes,

San Francilco, San Ignacio,

San Calme, y todos aquellos

que en las cuebas efpiraron:

ieñores por caridad

vn Padre nueltro a Guixarro.

y fi no es tan rico, puede
con el uemp© íer igual.

Calarme contra mi gufto,

ni es cordura, ni prudencia,

que ümejante vioienci?,

íi.mpre na parado en dif¿uíto:

obedecer es muy juíto

a mi paJrej pero no
quando la elección fe crio,

que vncafamiento forzado,

lleva el honor amelgado,

y (oy muy honrada yo.

d- jlng. Tu bien fundada efperanza

b¡en la ¿é, que no ia ignoro^

pero tu noble decoro

no le pongas en balanza.

Don Diego ts noble, y alcanza

de renta tres mil ducados,

tiene deudos muy honrados,

y es muy tuyo, y muy fiel*

d. lúa. Pues caíate tu con él,

y quedaremos pagados.

d. JLng. Yo no trato de cafarme

con quien no me tiene amor.

d. lúa. Pues fi labes mi dolor,

no trates de aconfejarme.

d Ang.V>\tn pudieras eteucharme,

pues con tu fangre nací.

d. lúa. Yo no efeúcho co ntra mi.

d. jLng. Las palabras fonefpcjos>

donde luzen los confejos.

d. lúa. Pues cómalos para ti.

Uchafe , y fule Don luán, y Doña Angela, d. jLng. Si tu tuvieras cor ura
3

d. lúa.. Angela, quien tiene amor,

y es como yo tanconlt.nte,

juzga, que tiene fu amante,
finezi, gala, y valor.

Si Don Diego es tan feñor,

tan rico, y un principal,

no es Pautoja dcfí¿ual

perdona mi julta quexa,

no eítuvieraí» en la rtxa,

.mirando vna defvtntura,

Pantoja, ciega locura!

anoche vn hombre mató.

d. lúa. Que Don Diego fe le huyd,

ceniu tu por cola curta.

i'jíng



De Don Jguflin Moreto,

d.4/í»£. Señal que eftavasdcfpierta de ülcnvanos, mil,y dosj

quanJo el cafo íucedió.

d.lua. No eftragues lacorteíla,

que no es junV» entre las d j«.

Entre de Gabacha Gnixarro , como

bhbonao 3 y Leonor,

lito. Entra Gibadlo d. lua. Qaien es?

{Gui. luán Franfue, le ñora-, foy:

quien compra puntas, y encaxos,

fik», puntocs, culor.

alfileres, eltopiílas,

cintillos de reiplandor.

í?. lúa. Leonor, no es eíte Guíxirro?

Lto. Eí mifmoe?, por Dios.

d. Su. Yo he menelter vnas puntas,

luán Francés. Gui. Las traygo yo>

han de fe i* de Flandrosí ti. lua. Si,

d. ^«g. No fuera mucho mejor,

que fuéramos á vna tienda?

d. lua. Eíle Francés gaita humor,

y yo güilo Je comprarle.

d. jíng. Buena venta le dé Dios*

voyme, que ¿lias enojada 3

y no has tenido razón. Vafe.

É. Iíí¿. Guixano, que enigma es efta?

G«¿. Poste á la puerta, L:onor.

d. lua. q ay de nuevo? G¿¿. Mucho mal,

d. ta¿i. Puntoj ?G«¿. Un hombre mató
^d.lua. Prendiéronle? G«¿ Lo-procuran

dlua. Donde queda? Gui^lLi S. Antón
d. lua. Eít , hendo?G«i.No eitá herido

d.lua. Seauíemó? Gui. Nofeaufentó.

d. lua. Efcri veme j Gui. No te efcrive.

d. lua. Oivi.lóm ?Gui. Qjé sé yo.

d. lua. Pu^s no me m»ies, acaba,

dime lo que ha fucedido?

Gui. Digcte lo sucedido,

con dczir, qu^ á mi fcñor,

y a mi nos vi ío 3 piend.r

de corchetes vn miliünj

de Alguaziles? mil, y vno,

hubo doble re íiítencia,

p.kécoino vn León,

y mi amo como vn Tigre,

y con heroyco valor,

quedó libre de jnítida

I a cafa, contra razón.

Salimos p©r vna Caba,
que fue milagro de Dios,
en c ifa de vn Ueinte y quatroj

y por eílb vengo yo
á decirte, que ella noche,
fin ninguna dilación

nos íalimos de Sevilla; -

porque me ha dicho vn Doclor
grande amigo de mi amo,
quevn Alguacil, y vníoplon
me andan de noche bufeando,
con intento, de que yo
con fíeilé culpas ajena**

para vender ápregon
mis elpaldas al verdugo,
por íueladela menor.
Quédate á Dios, que nos vamos
huyendo de aquella voz,

que articula quien tal hazej
porque no me liento , no,

con animo de jugar
a los cientos, no ioy yo
hombre de pique, y repique,

fin capote, y con jubón:

Jo que te encarga mi amo
es que mires por fu honor,

y yo a Leonor, que te guai de
de caer en tentación.

Coneíto, á Dios que me mudo
d¡,lte lugar, donde eftoy,

adonde el diablo quiüeie,

que vn amo, qu ; Dios me dio,

es encarnado demonio
dtlte mundo pecudorj



14. El Caliente Tantojcu

pues con cftamuertecilla d. Dic. No es cüe Guixarro, cielos?

que á noche ü tu puerca echo

ion catorze, y feran treinta,

fino io remedia Dios:

quien compra puntas, y encaxos?

Sale Don Lope,

i. lop. Efpera, amigo, quien ibis?

Gnu Juan Franfue,no mecoa^ces?
«<.' Lop. q vendéis? Gui. Uendo color,

hño, puntas, Ro-farios,

prynes de corno gibon,

cííoraque, menjoin,

puntas JeFiandroSjholor,

szabacho.íi lop. Bueno eítáj,

- vendiíteisí' Gui. Nada por Dios:

quün compra puntas, y encaxos?

Sale Don Diego.

4- Dk. Dezid, amigo, donde ibis?

Gm. Yo íiño:?de picar diu.

d.Dic No rae diréis, qué nación?

Gui. Soy Fian fué.

¿. Dk. Sois. Francés?

Giú. Quiere vulie, mi íiñor,

algunos peines de corno?

d. Dk. Vos luis Franeés? como yo.

Gui. Si so Franiue? Iiui moníiuri
conocióme el picaron, jLp.

grande cantidad de leña

he de facar, qué buló?

que diabros quieres Arnue?
coquin, (eñor Eípañcl,

luán Franíué ioy , qué me querer?

ib acaíb algún ladrón?

Vi va Ghnítus, que te rnatu.*

quien compra puntas, holor,

hilo, puntas, encaxos.

Vafe Guixarro.

Ico. Lindamente ieclcapó!

d, Dk. Perdona. 4

, yo vengo luego,

que ms lleva la paíiion

de mis zetas, aíaber,

ii Pantoja íe aufentó.

íí. Lop. Leonor, falte tu allá fuera;

Qid. Huy, moníiui*, perdido foy! J.p. Lcon. Sermón tenemos.

d.Lop. Eldoior quiíiera jLp*

rae matara, pues no vive mi honra,

y muera mi deshonra,

que la acción mas luzida,

es por tener honor, perder la vida.

Llevémosla por bien, que la prudencia
cshija del valor b y la paciencia:

hija diverias vezes he tratado

el que tomes eítado

conf or me a tu nobleza / cuerda ere?,

y las NobLs mugares

que quieren mas iu güito, que fu honra,

halagan fu deshonra

Dizenme, que ella noche dio la muerte
Pantoja, triíte fuerte!

á vn Hidalgo, vezinc de Don Diego,

y que tu por ia rexa ; yo eítoy ciego!

el eftrago mirafte,

y aun



De Don Agfffitn Mordo»
y aun chzen, que le hablaiié

á panto ja 5
yo dudo cita baxeza,

conociendo tu honor, y tu nobleza.

Don Diego es hombre rico, y es honrado,

el vulgo eííá del cafo alborotado,

mi honor padece mucho detrimento,

tu fama poco aumentoj

y aíil te notifico deidelucgo^

que ha de íer tu marido.

d, lua. Quien, feñor? d. Lop. Don Diego;

d.lna. D-ipues de muerta puedes defpofarme,

que viva, no es pcílible condenarme

á vivir con vn hombre, que aborrezco,

y eíTe caíiigo no te lo merezco.

d.Lop. Brevemente ( ay honor! ha refpondidoj

pero pues dizes, que Don Diego ha íido

en tu amordefgraciado,

declararle conmigo tu cuydado,

quieres que hable ápantoja,

vn hombre loco,

Toldado, fanfarrón, tenido en poco,

hombre, que íin reipeto,

trato mi cafa bárbaro enefetoj

pobre, libre, alentado,

por vna, y otra muerte defterrado?

buelve e n ti, do te ciegue tu deleo.

d. lua. Que es tan pobre Pantoja, ya lo veoj

pero en fangre, valor, y corceiia,

es comparar la noche con el dia.

d. Lop. Quitresle tu por efpofo, habíame claro?

d.Ia.z.Tueres feñor, mi amparo,

yo le tengo afición, d. lop. Pues yo no güilo,

mira íi fojicito tu ditguito^

y pues te has declarado,

dentro de vn mes has de tomar eftado.

d. luán. Con Don Diego en mi vida, antes la muerte.]

d. Lop. Pues goza, Doña luana, mejor fuerre,

vna de dos, reparaj

úDon Diego, ó meterfe en Santa Clara.

d. lua. Aceto lo fegundo.

4, Lop. Si lo configues, triunfarás del mundo.
"'

¡ .
" ték



x 6. El Caliente Tanto]a.

rafe Don Lope , yfaíga temor* Dixo, que .fusile mi amante,

leo. Parece que va tu padre,

y tu lo quedas también

con difguftoj qué ay de nuebo?

¿. íftá. Dime, Leonor, q ha de aver,

fino morir, y penar,

folo porque quiero bien?

Xto.
Quiere calarte tu papre

con Dan Diego? huvo deíden?

huvo aquello, de yo gufto

de que te cafes eon el?

ay plazo, termino, ó dh,

para que lo mires bien?

huvo iu poco de acaba,

ómataréte,cruel,

y aquello de tu me quieres

deshonrar en la vejez?

dime, que dixo tu padre?

fo Ifw, Dixo, Leonor, que me den
*

la muerte mhpenfamientosi

pues todas fueron ayer

maravillas de la mar,

y o y efímeras fe ven.

Dixo, que Don Diego fuete

de mi garganta cordel,

de mis güitos enemigo,

de mis acciones juez, _

parca de mis tiernos años>

devanada de vna vez

en el ovillo tirano

de la guadaña cruel.

Dixo en fin, que me reduzga,

Leonor, a fer fu muger,

que es lo miímo, que ahogarme

eon aquel I2Z0 infiel,

que decretó el matrimonio,

quando forzado fe vé

el mancipado también
del corazón, mas no fupo

que eítá ran confiante en él,

que primero íu bolante

dará el vltimo baiben,

que falga dentro las alas

á donde le quieran bien.

Pero porqué me detengo
en refei irte, que fue

lo que rne dixo mi padre?

vn mudo cometa, que
pronoítica en el futuro,

que no ha de pararen bien

el honor que le apadrina,

relámpago, que al romper
li pequeña luz, deípide

todo el rayo de vna vez.

Llevan fortunas los Cielos,

que yo la mifíua he de fer

en adorar á mi amante,
aunque del lacro dofel

rayos me arrojen fus luzes,

y ius centellas me úén
en renglones de diamantes

defventuras al nacer.

Pues aunque m is la apaffionen,

íl baxaran de tropel,

les rechazaré las penas

con íolo quererlas bienj

que quando llega vna dama
á idolatrar, y querer,

de la deldicha hazer gala,

de la muerte parabién,

garzota de la fortuna,

y penacho de la fe.

Vanfe*

Sale Guixarro con yna$ alforjas, y Pantoja.

Cui. Señor, que me de¡peño deíte monte*

íoy acalo Faetonte?

Tan. Pues, infame borracho,



De Dm/$gtt{lin Morcto. 17*
$«?• AyPocoviuo?
Pan, Si has errado tres vezes el camino,

deque te quexas.?

CuiTít mi triíle fuerte*

pues cita noche me dará la muerte*
que me yelo, feñor.

Tan. No vi en mi vida

noche tan defabrida, \
eí Norte ruge,

y la Montaña auge. - q ,t.\p

Gui. Pues ckxa,que la bota me rempuge;
no era mejor i a carecí?

T¿n. Uive el Ciclo,

que deftc Olimpo te defpeñc al futió* .

pues pierdes el camino,
.

agotaododevino
la bota, y te larnsntas?.

Gxi, Picnías, que silos peña feos fueron venías!

Pan. Pues en ellos podrás tener amparo.

<j#2. LindacafadeCairípOyy de reparo»

Tan. El viento crece, y tan eludo gira,

que en cada (opio a Guadarrama tira,

las eítreltes de yelo centellean,..

yencarambanos rmímosíepaíTean* .

ia felva íeeííiemece,

cutía es ya la montaña, pues fe mece*
eüe Hero Moncayo,
a los arrullos que deípide el rayo;

no ce fuego, de nieve, .
-

pues la Noruega de criítal fe bebe,

quedandoíe el Olimpo fin fegundo,

por criftalino alcázar deíte mundo. •

Qul. El monte pintas, y la noche alabas,

quando fe yelan risita ías aldavas

del tenebrofo abifmo.

Tan. Si te murieres, quexatc a ti mifmoj
entre eftas rocas batearé Pofada.

Gul. Y en ella darás fio á tu jornada* .

porque eitán ocupadas ce L#eone-s,
j

Tigres, Serpientes, Onzas, y Dragones,

Tan. Qué Dragones, borracho*
C 9*&
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Chi, Si le fuera, el yelo no lintiera,

ó San Martin, ó Ribsdavia,

ó Cetas ador de cft»u?

*Fan. En ella altiva roca

nos podremos entrar, fi te parece:

pero vna luz fe ofrece

a la viíte, no lexos deíle monte,

fobre ella peña ponte,

y mira, íi me engaño, con quien hablo?

Gui. Si lo veo, feñor, me lleve el diablo.

Tan. N o la vés por alli? Gui Será el átCcoy

Satanás me arrebate, fi tal veo.

Tan. Por aqui la verás, que ya no llueve»

Gui. Si la divifo, Satanás me lleve.

Tan. Da por aqui de verla teftimonio.

Gui. Si la traslugo, tragúeme el demonio.
Tan. Tragúete el infierno todo junto.

Dalt^y échale á rodar.

Gnu Iesvs, oy foy difunto,

llamóme vn ConfcíTor»

Tan. Maldito feas;

pues no tienes dos ojos con que veas?

vn ciego la vera.

pü Gui. Confc ilion pido»

Tan. Uesla aora?

Gui. De verla me defpido.

Tan. Lebantate, y ver^s la luz Febea.

Gui. El puto de fu abuelo, que la vea.

T¿n. P llores fon fin dudas
ola, buen hombre.

Ghí. El diablo, que te acuda.

Tan . Am igo ; Dentro vnpaflor,

ola, ó, Ó.:

Ghí. Ya refpondieron. Stilga y'ñ paftor.

Taft. Quien me llama?

Tm. Doí hombres, que perdieron

eitrs noche e) camino.

Gui. Traes vn tr¿;go de vino,

tabernero de ovejas, y de cabras?

Tan. B<¡íIj, m enos pal bras,

amigo, al penetrar eíiacfpefura,

m



De Don Agujlin Moretón
entre la no che obfeura,

perdimos la vereda*

avráj quien darnos pueda
albergue en eíle montea j

JPajl. En mal paraje

bufeais el hofpedaje*

yo guardo quatro ovejas, mi cabana
es toda la montaña,
al lugar mas vezino,

fuera de fer incierto eíle camino,
ay mas de quatro legu is : mi coníejo,

como de anciano, y viejo,

es, que gs vais á vn palacio maltratado,

que efíá al pie de eíTe cerro levantado,

y en él no habita gente ha muchos años,

reparares los daños

de la pofada, noche elada, y fria,

halla que venga el dia:

leña tiene eíTa cumbre,
luzosdaré^paraencender la lumbre,
pan, y vn poco de vino,

con que podéis pallar vueftro camino,

T<w¿- Guianos, padre honrado.

G«¿.Guianos, practica en defpoblado.
1 ^

Taft. Seguid cüa vereda poco apoco,
en tanto que yo toco

mi alb ergue, y falgo al paíTo

con la luz. *

Tan. Eíta bien. Gui. No es eftoacafo,

eíte es Ángel, íio duda.

Haz.c queje va el T'a/lar
; , y butlyQ*

'paft. A-ffi, aqui dizen,

íi bien fe contra dizen

los que en él han eftado,

que eít e Palacio es al go alborotado,

con viíiones de noche,

todo enredo,

que las viíiones las fabrica el miedo.*

vnos dizen que fon almas en penas*

^otros, que fon viíiones con cadenas*

y otros, con mentiroios teftimonios

Cz dizen,
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dizen

5 que andan á palos Jos demonios»
Pan, Tr»ed la luz ,que en tales ocaíiones

ion hijfas la¿ viíicnes.

Gv.i. Vr,os dizen, que fon almas en penaí?

arfoSj que ion ios diablos con cadenas?

y otros con mentirofes teítimonios

dizen, que andan á palos los demonios?
que me lleven a mi Juego
ck1

! copete de lie riíco,

íi yo en í i Palacio entrare.
1

Tan. Qié cenemos?

Gfti- PoCO juicio.

Tan. Porque lo dizes., Guixarro?
por lo que el Paítor te dixo?

G¿ti Cuerpo de Dios, con mi ai mi?;

es burla Jo que te lia dicho?

quieres que anden ios demonios
aquella noche conmigo?

Tan. Anda ya el miedo por alto?

Gui. Mas quiero morir de íiioj

que no abrafarme.

Pan. Callemos;

porque voto á íeíu Chriflo,

que te úé Jos evocadas,

Agüeme, pues.

Gui. Ya te ííso.

Pan. Llegad, y veréis la luz,

áé otro eíiais en el Cailulo.

Entra por vrigL-ptttrta,yjalen por aquel pemil de tozino

otra. de las alíoijas, y ci hucílb,

Tan. No es muy malo erre Palacio., que pues nos maltrata el frío,

que dizes oe fu edificio? (era juila que cenemos.
Gui. Mañana te lo di-.é. Gui) Soberanamente has dicho:

Tan, Aunque ella viejo, y antiguo, cenemos, Por ü anduvieren

fon las quadruS eípaeiolasí por aqu^íte laberinto

Gui. Sillas ay 5 y vn Süietill© del tribunal de-Luzbel
eíta en rite corre >cr. los endiablados niiniitres.

Pan. Yo íiempre para el camino, T'-n.Q¿e OíiniilroSjdi, borracho?

como íabcSj &rayga a t¿í, aun vive el miedo contigo?

enciende ;'uz, fecae i vino, . qlic importa, que en eíta calt

qu¿ te dio el PaíIoi
? y íaca habite el infierno míliuo?

tod<
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todo lo vence el valor.

Gui Nadie fóloi ha rsr.ido

c n gente de los infiernos.

Tam. Qu .nto eí paítor nos ha dicho

han íído tres almaradas,

21..

ion patrañas, y anbeiecos.

Gui. Por profesa io confirmo.

Pomfi lamefa.

Ya tienes pueita ia meía.

Tan. Dex?niones uc caprichos,

y cenemos.

Cui. Diz es bien,

cenemos, que es defvario

. peni ar, que hemos de reñir

con gente del otro íigio.

Skiitíifc a cenar.

Van. Si no nos depara Dios
el Paítor en cítos rucos,

tíos perdemos cita noche.
Gui. Señor, á lo que imgmo,

fue el Ángel de nueili aguarda.
Pan. Que bueno ella ei jamoncillo!

1.0 beberemos?

Gáí. La bota

ier vira de taza al vino. Behz.

Pant.No es muy maio bebe tu.

Gui. Ls blanco,, o es alo quiliujf

Pan. A taque.

JpK'i. Aloque bebamos.
jli tiempo dt b.bcr , diga JlrjúnsL

dentro*

'Arj Panrojs.

Gn. Sin le» u Chriilo,

San Atanaíio, Sai, Judas,

ó ¡an Simón, lean conmigo.
Pan. De que te admiras, Gu¡xarro?
Gmí. Eres tordo? no has oído

que te llamaron?

Par.t. Yo no, -

r
ei miedo es grande enemigo.

T>:ntro. Pafitoja, Pantoja.

mh Tres Pantojüs no has oído}

que han paflado mis íentidoí^

oifte, íi te llamaron?

Pan. Mira quien es?

Gui. Lindo di f.'ho.

Pan. Será fin duda el Puftbr.

G'ui\ Aunque fuera San Francifco,

no diera por él Vn paño.

Pañi. Dame íaluz.

Sale jLrjona difunto*

Cui. San Longir.os,

San Nscodemusj San Blas.

Arj. Pantoja. Pantoja, am;go,,

conoce!mt?tén valor.

Pan Diré, que nunca te he viíto

"~en el íiglo, mas íi fueras

el Principe átl abilino,

no te bol viera la cara.

Gui. Yo íi, Iefua,que veíligic!

Pan. E) dará va difunto íillaf

es acción de bien nacido,

íiCntate, que muy de elpacio

quiero platicar contigo:

llega Vna filia, Guíxai ro,

á elle hidalgo,, que ha venido

á honrarnos del otro mundo.
Gui. Vrrdifunto de camino,

no pideafsientojimas,

que le tiene en Peralviiío^.

llégala tu, íi qmlieres.

Llega vna filia.

'jLrj. Pan coj a , el Seño r D i vino
tiene los brazos abiertos

pira perdonar delitos:

Yo íby Antonio de Arjona,

á qukfa tu, por julios juizios
de Dios, ritiendo vna noche,
como hidalgo bien nacido,
dille h muerte, boiviendo,
como Católico, al íltio,

para daimefepultura,

coy®
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cuyo puro beneficio

te devo yo, y te lo pago,

con perdonarte ti delito:

pidiéndote, como noble,

que me concedas lo mifmoi
pues iba á darte la muerte,

por agradar á vn amigo,

pecado horrible ante Diosj

pu¿s no aviendome ofendido,

iba a derramar tu íangre,

no íiendo tu mifmo enemigo.

A eíto vengo, y á avifarte,

que (algas deíle Cnítilío

. luego al punto, íi no quieres

perder en fu laberinto

Ja vida; porque es albergue

de mas de cien foragidos,

que ídican en los montes,

y roban en los caminos.

También, amigo, te ruego,

te a monedo, y te fuplico,

que me alcances el perdón

de Den Alonfo Bonillo,

á. quien agravié en la honra,

como bárbaro atrevido:

dafme palabra de hazer,

Paníoja, lo que ce he dicho?

Tan. Si la doy, al Cielo Tanto.

jírj. Pues quédate, á Dios amigo.

Tan. Vete en paz.
[

jLr). Con ella queda;

Tal luego delte Caitülo,

y guardare de vn traydorj

que te amenaza en el figlo.

Vafe jir\ona.

Tan. Guixarro, vamos de aquí.

Cui. Uerdades Ion las que d:xo.

Tan. Avitos del Cielo ion.

Cui. pues fi lo fon, fenoy mió,

hagamos pleytoomenage

de meternos Capuchinos.

JORNADA TERCERA.

Cui. Mil parabienes te doy,
pues de la muerte de Arjona
ella libre tu perfona.

Tan. Libre ellas, y libre eíloy,

ya no tiene lijuíiicia

jurirdicionfobre ti.

Cui. O y pienfj yo que nací.

Tan. El dinero
, y la codicia,

los amigos, y el favor,

ms han puello en libertad.

Oui. Si va á dezir la verdad,

el dinero esgranfeñor.
Tan. Si el pone yna vez la mano,

fanará qua ¡quiera herida. X
Cui. La mayor recibe vida

con el vnto Mexicano;
pero dexando cita ciencia,

que es hermosa como vn oroj

que ay de Angela, y fu decoroí
Tan. Efcucha, y preíta paciencia,

ya labes, que Dofu luana
quiere vuiiríe conmigo
etta noche?

Cui. Soy teftigo,

que íu voluntad es llana.

Tan. Su padre, como es L trado,

quiere que fe cale luego,

como fabes, con Don Diego.
Cui. Es parecer etlremado.

Tan. Yo no la puedo facar

de la prefencia del viejo,

fin tu ayuda, y tu confejo.

Cui. No te quiero aconfejar,

guute por tu capricho,

que vn coníejo v¿ni al,

fiempre me fale mortal.

(pan. No ay ordei^

Tan. Lo dicho, dicho,'

Tari



•ÜPrfj». Pues viílete de EítuJiante,

de; vn pleito le informarás,

y ámi lugar medirás
para Tacarla.

Gui Adelante,

Tan. Es tan bueno cite remedio,

que no puede íer mejor.

Cíi. IVJas í"h c i i ierá, íeñor,

abrirme de medio á medio
la cahez«.

TW*. Empieza ya*

que rkfgo puedes correr,

fi mi efpadahas de tener

á tu lado?

Gw. Bueno vá

5

mas fi al tiempo de informarle

del pleyto, Latino, ó Griego,

cntraieci ieñoi Don Diego?

Tan. Si entra D. Di; go, matarle.

Gui. Aua quieres otro entumo?

Tan- Si tu has de entrar disfrazado,

que ts lo que te dá cuidares1

Gui. Disfrazado? eíTe es el pumo.
Tan. Le s medios no ion muy malos»

que á vn Letrado vas a ver.

Gui. El ierá de parecer,

que me den docicntos pales,

i y en efto vendrá a parar

todo el pleito de tu amor,

y no me ella bien, leñe rj

delta iueite pleitear}

pero pues tu llevas güilo,

y escola tan importarte,

veime á veílir de EítuJiante.

Tan. Si llevas algún augurio,

no vayas.

Cui. Ten tu cuidado

de robar a D ñ¿ luana,

qu_ Gu xarro va por lans,

y v 1 1 <•'€ r a t afqu liad o . Van/e*

hati Dq7m luana y yUonor,

De Don Agufiin Morete

7i

*3<
Leen. Si Pans te ha de robar,

lea, íeñor a, eíta noche $

ha de ier e n pie, 6 en coche?
porque cito de cochear
vna Elena en vn Troyano,
edificio gruñidor
ts a llevando cj honor*
rodando de mano á mano.

d. lúa. Panttja ha de dar la trazan

Ico. Dificuuoía h i de fer,

que eite Ángel de Luzífer,
como ves nes embaraza,
íi ella prima íe quebrara
por medio tueragran cola.

i. lúa. Es (obre necia enfadóla.

Lto. IMeeia, en tu dicho repara,

necedad llamas dormir
contigo vna guarda eterna,

pues ru Padre le govierna
por ella?

¿Aua. Tu has de íeguir

como íembra eíta muger.

leo. No la perderé de viíia,

halla acabar ia conquiíta

dtíle Troyano Poder*

mas digo ,, ha de feí robada
\

también del Paladión

Guixarriílaeíle crotoa

cavalic?

d. lúa. Leonor amada,

pues puedote yo dexari'

£e¿. Alto, pues, robe eite dia

ei Paris de Picardía,

áElenilia de fregar.

Salí Bm l ope , y Doña Angíldl

d» Lcf. A las diez venara D. Dieg.o?
para hazer las efcrituru:..

L^o. Su o íé quedan a escuras.

d. JLrg. Pues confute tu íc fliego

tn uar efiadoá mi plima,

decieto de amoi can juí^o,
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no iiáj no, contra tu gníto, quiere informarte de vn pleito;

pues como á padre re eílima.

u. Im. Pues me toca obedecer,

hable el íilencio por mi.

d. Lcp. Siempre yo cfperé de ti

tan honrado parecer.

Leo. Gomo mi nrno es Letrado,

íe muere por pareceres»

d. Lcp.Qii?<ndo las nobles mugares
álcanlan rnitiio honrado,

noble lico, y principal.

Z,c.o.T\\ }q dé Dios la Talud.

d. Lop. Es premio dé fu virt ud.

£eo. A vr> mu ido ciudad real,

dos mil efpofas le prenden,

\ Barto'o lodizeaíií,

j
oigo B rturo.

c\. íua. Ay J f- mi!

q h'ifta las fombras me ofenden/

vete a la puei ta, Leonor,

cjue vá anocheciendo ya. jip.

£e<?. Dizes bien, París vendrá

con ei eavalio traidor*

voy á robi»" cite pez,

pues me roban de contado*

pero quien tanto ha robado,

dexe robar fe v ría vez. V„fc.

d. L'ip. Ningún pleiteante vino

á bu (carme?

d. Ang. Uino Ota vio
por !u pleito, y vino F¿bio.

d. Lcp. '¿S iuj:to peregtino.

¿5!. Ang. Dar. Otavio ie fue luego.

el l.op. Si otro me viene ábutear,

jera bien dexarJe entrar,

hüla que venga Don Diego.

Safe Leonor.

L"0. Don Antolin Garapiña,

hombre al parecer muy docto,

íí para ferio fe mira

á la grevedad del ro (tro,

íi le das licencia.

d. Lop. Silos

nosd xadjentre, Leonor.
S4kGuixarro,y Panto;apor mojo.

Gui. Coime, Colmillo, ola, mozo?
Pan. Que m-.nda vuelta merced.
Gvt. Qué mando? terrible tonto,

aguárdame en el zaguanT
-

R síirafe Pantoja.
Señor mic, vníco Apolo
de la Liiriíhfprüdencia,

oráculo miíieriofa

del laberinto de Baldón

y de Bartulo vn aflbmbro,

déme mil vezes los pies.

d. Lqp. Por fuyo me reconozco,
fiiinefe vueíTa merced. Simmfen

Cui. Señor, yo Soy de Torozes,
lugar., que linda tres pafíos

de ia gran Ciudad de Toro;
DouAntolin Garapiña,

nombre al vio, nombre propio,,

dizenlo por linea recia,

de ios Antolir.cz Godos,
grandiflimos Garapiñas
de los fulares de Coicos;

vengo á informal le de vn pleyto,

fu piícole abra los ojoí,

poique es da grande importancia.

d. Lcp. Con mucha atención looygo.

Gui. íxñor fnio, yo casé

condona AidonzaPinporro
de treze años, tuve en ella

ádeña Anica Repollo,

hermoíifsiina donzeila,

fegun dixeron los novios:

cita, íeñor Licenciado,

fin deziroíto, ni moíto,

fe enamoro de vn Don Lucas,

UaJe.ntin, hombre tan loco,

que



De Don
que rae falió de cafa,

delpues del poítigo roto.

i.Lop. En eflb paran las hijas,

que tienen al padre enpoco #

üui. En eflb paran, y parirán

lo que engendran para otros?

ay en aquella Ciudad
vn don Atanaíio Folio,

que tiene vn hijo nombrado
don Quiteño Marco Anconioj
eír.e á vozes dize, que
probo primero el repolle,

quedonLucasj pero luego
vndon Gilardo Modorro,
hombre de capa, y cfpada,

Je pone con otro al robo,
diziendo, queentió.

d. Lop. Deefpacio.
Cui. líeme muy poco a poco.
d. Lop. Uíted dize, que don Lucas,

don Quiterio, y el Modorro,
fon los tres opoíltores

defte robado repolloj

no es afsi?

Cui. Es, y no es,

ii eme muy pocoá poco:

yo, leñor, quiero calarJ

a

con vn Alberto Redondo*
hijo del racimo Quiterio,

y primo hermano del otro.

d. Lop. Como la puede cafar,

íi el padre fe opone, y todo.?

Cui. EíTees el punto»

d. Lop. De efpacio.

Cui. I: eme muy poco á poco.

d. Lop. El primero fe de filie.

Cui. DefiHir? de ningún modo.
d. Lop. El fegundola pretende?

Cui. Pi etendida eítá de todos.

d. Lop. El tercero, qué declara?

I

Cui. Que la debe fu negocio.

Aguftin Mentó. 2 j.

d. Lcp. Y ella, qué dize?

Cui. Qne miente.

d. Lop. A quien fe inclina?

Cui. Al Redondo.
d. Lop. Como, íi fe epone el padre?

Cui. No es él, el padre es ei o tro.

d. Lop. Quien es el otro?

Gui. Es aquel,

que la (acó por eílotro.

d. Lop. No lo entiendo.

Cui. En eílb eílrivs,

iréme muy poco á poco.

d. Lop. Quien gozo eíta dama?
Gui. Lucas.

d. Lop. Cafó feí

Cuk De ningún modo.
d. Lop. Pideíe ella la palabra?

Gal. Quien la pide es el Modorro.

d. Lop. Y fu hija guita dello*

Gui. Yagua*ó del matrimonio.

d. Lop. De eíTa fuerte fue cafada*

Cui. Fue cafada por divorcio.

d. Lop. Pues con quien quiere cafarfe^

Cui. Con el hijo de Redondo.

d. Lop. Como, íi la quiere el padre?

Cui. Que no es el padre, es el otro.

d. Lop. Quien es el otroí que es eftoí

Cui. Ireme muy poco á poco.

d. Lop. Ualgate el diablo por pleito

fepamos quien es el noviof

Cui. Ei novio es Lucas.

d. Lop. Si es Lucas,

y a le echa fuera el divorcio^

Gui.Dizes bien, llevóle el diablo.

d. Lop. No lo nombre.

Gui. No lo nombro,

vamos aora al Quiterio.

d. Lop. Eflc guftó del repollo,

pues bien le puede calar.

Gui. Cafará c on los demonios;

pero el Redondo lo impide.

D d.Lop*
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i. Lop. Es vn incefto notorio, ú voto a Dios, de matarlos.

aviendo llegado al padre. d. lúa. Valedme cielos piadofos!

Gui. Que no es el padre, es el otro. Pan. No temas, que deíla fuerte

d. Lop. Quien es el otro.? es el diablo? podemos poner en cobro

Gui. Ireme muy poco á poco. tu honor, tu vida, y la mia.

LeyantaJé Gtüxarro , yponefe delatí'

te di Don L ope , como que le infor-

ma jfar'n qutpu¿dapaj]ar Doña
luana , Leonor , y

Tanícja.

Mireyíled, feñor Letrado,
vn ciego verá eíte robo,

deíla fuerte me robaron mi hija*

¡i. Lop. Muy bien lo oygo.

Gui. Efté atento, por íu vida,

aor a es tiempo. Eíte niozo 3

es hijo de Don Quiteño;
JDon Quiteño es ei modorroj
el modorro es Átanaíio,

Átanaíio me hizo ei robo;

de forma, que aquel, y eíte,

tni hija, el vno, y el otro.

d. Lop. Quedo, quedo, que me mata

G¡d. ireme muy poco a peco.

Taffln Á la otrapuma Tanto]a > Do

»

ña /nana 3 y Leonor , y al quererfc

ir 9 ¡a
lgan Don Dizga } Jh
Miado ,y otros.

d.Dig. Quien es?

Leo. oeñora, Don Diego.
Gui. Perdimos el pleito todo,

d Diz. Quien vá, digo.

d. Lop. Qu¿ es aquello?

Gui. Debg de fer otro robo.

d. Lvp. Eli,; deshonra en tni cafa?

Fabio.

Tan, Reurenfe todcs,

Sacan las efp¿das , Tamoja mata la

ytía ¿y qu-daufepn Ihz. <¡y

riña:.

d. Lop. Oclavio, Alberto. .

d. lúa. Qué aíTombro!

Pan., Auuque lUraaras al mundo,
fuera muy debii focorro

para mi brazo. Gui. Señor,

no me déxes aoui fclo.

Tan. Vén, mi bien.

d. Lia, Varaos Leonor.

Encuentran con lapmrta , dijpuzs ds

ayer reñido , y yanjz Pantoja , Doña
luana , Leonor , y Gmxs.n oft quída

tañando las paredes
, y Jale

Doña Angela con Ifffy

j¡ criadas.

d. sAng. Señor, que es efto?

d. Lvp. Vn oprobio

en tu sangre, y en la mia.

d. Dio. Ganaron ¡as puercas toda£,

y afííj feñor, fe efeapaton:

I
ero qué miran mis PJQf.f

quien es aqueite Eíiudiante?

Llegan ¿os criados
, y difeubren a

Guixaryo.

Gui. Soy Antolin Garapiña.

d. Dk. Eíte le ha enredado todo,

que es criado de Pantoja,

matadle á palos.

Gui*



De Don dguflin Moretea
Gnu Yo tomo

ce pai tído qua trecientos

iCri. Muera ei inf*me modorro;

27.

Dank de palos fos criados k

Guixarro.

Cut. Quedo, quedo, que me matan;

qucuo, con treinta demonios,

que yo diré la verdsd.

i. Lop. Dexadlo, que yo le otorgo

la vida, finos la dize,

y cien eícudcs de oro.

mi. En palos llevo quinientos,

vengenfe conmigo codos.

i. Di¿. La vida te va, Guixarro.

G'ii. De burias es el negocio!

tamos anriÍ3 5 aueimpoita

íeñor Don Diego, y no pocoj

perqué íi nos detenemos

en aquellos circunloquios,

a vran cerrado los dos

con el ianto Matrimonio.

Vuftfe 3 yfile Pintoja 3 Dona Lama?

y Uo/tor,

Van. Gracias a Dior, que lleg irnos,

mibien, apucítoícguro.

d. Itta. Tu b¡ azo íirvio ae aiu ro.

Lio. Grande tormenta p^íTamos.

Van. Ella caía, Don,* luana,

es de vñ amigo.

leo. Es fiel?

porque ay lobo con la piel,

¡
que ie traga oveja, y la»a.

Tan. Tenemos grande arrullad.

Ito. Dclla nace el beneficio,

que ay Cain de jfacrificio,

que no refpeta hermandad.

$an. Tu defcoiifianza llega

a mahc'oío rumor:
Leo. En eííe tiempo, Tenor,

el mas amigo ía pega.

Pan. Guixarro me da cuidado,

que fe quedo fin mi ayuda.

Ito. Guixarro eílará fin duda
en Palermoapoíentado.

Pan. Los pareceres ágenos

no lo podrán defender.

Ico. El fue á tomar parecer,

de ñ eran los palos buenos.

Pan. Con acuerdo de Letrado,

tendrá fentencia en favor:

Leo. Yosé>quefaldrá, fenor,

en las coilas condenado.

Tan. Son :us cafecs indigeíloSj

por falrarle ios fentidos.

Leo. Yo sé, que traerá metidos

en la cabeza ios textos.

Gkixarro dentro.

Cut. Abran aqui. Leo. Ya nos llueve

GuiXcirros.

Entra Guixarro arrojando el rejudo

de Ejiudiants.

Pan. Que ay, buen amigo?

Gm. Cuerpo de Challo conmigo,

ay el diablo, que me lleve.

Tan. Porqué dentro te quedarles,

pu Jiendome íeguh? di?

Gal, Porque yo te ílrvo á ti,

y porque tu me dexaites.

Tan. Uicnes herido?

Leo. Que no. Pan. Qiié traes?

dime lo que fueí

Gm. Traygo lo que yo me sé f

y lo que el diablo ordenó.

Pan* Como entrarles, que te vi

D & como



28.

como grulla en centinela.]

Gur. Entre, kñor, á la vela.

ya puro reraoíalí.

Leo. Cumo vienes?

O*. No le ves?

leo. Parece que eííás enfermo?

Gui. Uengo Duque de Palermo

delacübezaa los pies.

Leo. Affi mi Guixarro viva,

fue á prueba el pleito, ó no fue?

Gui. A prueba no, porque fue

paliza difiñitiva.

Leo. Y por vida del amigo,

quantos teftigos juraron?

Gui. Ciento, y veinte me pagaron,

á palo de cada teftigo.

leo. Abogado íingular,

dcíTa manera lo hizieron?

Gfti. Con los palos que me dieron,

bi en puedoj amiga, bogar.

Leo. Como te efcapalie.? di?

fue a vñadepotroí

Gui. Anda lio,

a vña, no de cavalloj

á vña de palos fi.

Leo. Huvo concomio de lomos?

huvo, porque me maltratan?

huvo aquel ay, que me matan!

huvo efpadas? huvo pomos?

huvo ru goazi'* al padre,

que te peleó fin anfuelo?

Gui. Huvo el ladrón de tu abuelo,

y la puta de tu madre.

Tan. D.xemos de locuras,

dime lo quefucedió.

Gtti. Que he de dezir ? vive Chrifto

qu<: crí Turquía no fe vso,)

lo que tu vlattes conmigo.
Tan. Pude focorrerte yo?

(?.,/'. B :cn pu iieras efeufar

la ímieltra información

Elyalíeme <Tantoja.

del pleito de Girapiña,

cu yo parecer, feñor,

lo han pugado mis coftillasV

que fue milagro de Dios

elcaparme de las manos
de tanto infame iayon>

enefeto, yolesdixe,

mas con miedo, que valor,

que te pondría en fus manos*

affieronme enti e los dos,

y al llegar á San Francixo,

á puiiaa
), y a moxicon,

pude, feúor, efeaparms

de tan injufb p ilionj

pero el cuidado que traygo

es, que luliañ de la Hjz,
el que vive en ella cafo,

que es vn picaro foplon,

aunque fe ría por tu amigo

queda con ellos leñar.

Tan. Qué dizes? vendidos fomos.

Gui. Delte enemigo traydor

te dio avilo aquel difunto,

que en el C ftillo te habló,

Tan. Dizcsbien.

i. lux. Muy bien, qué haremos?

Tan. Tarde el avifo llegó,

que íuben las efcaleras.

d. lúa. Perdidas fomos, Leonor.

Tan. Guixarro, por el poíligo

que tiene ella cafa.

¿.lita. Ay Dios!

Tan. Sica eftas damas al punto-

Gui. Eite poibgo, feñor,

fale > la cafa del Duque.

Tan. No te detengas, que yo

k s detendi é, como aquien

le vh la vida, y honor.

Ghi. Pu;.s dexandolas, buelvo

armado como vn León,

p.ra morir á tu lado.

Tan¿



*Pan. Vqui aguardándote cítoy

.

Van/e , y quid¿falo Tantoja ,
yfalen

don Lepe y don Dkgoyy toda lag.ntc

quejepudiere con zfpada&i

y broqueles.

J. Dleg. Aqui úenz sá Pantoja.

á. Lep. CavaÜeros, el honor

úe-nueitra cala conliíte

en dar muerte a elle traydor.

d. Dieg. Muera el infame.

Tan. Tu mientes>

que á pcríbnas como yo,

ie da muerte delta forma.

Sacan las fpadas , y riñen 5 eflofea va

buen efpapoy i
Jant»jaje va retiran'

do¿jgmlc 5y digan

ckntro.

Ver.tr0. Seguidle, muera.

Salen todos nnendo por ¿a otrapuerta,y
guixarro arrmdo ni lado de

"Vantoja.

Qui. Aqui eíloy.

como vn Bernardo á tu lado.

Ligan denPo.

Dent. plaza, ai uuque roí ieñor.

Ghí. ¿1 Duque de Arcos es efte?

Sale el Duque , y toda la compañía»

Vuq. Con'*o vn Celar peleoj

tantos contra vn hombre fe lo >

deteneos.

i. Lcp. Que rigor!

D«^« Quien toi¿?

pan. U o criado vueftro,

que al rayo de tanto Sol

recibe vida, efcuchadrncj

De Don Jgufl'm Monto
¿:

*9
y ob díte, tenor, quien foy.

Duque exceiio, Duque invicto,

cuyos Arcos pudo Roma
tener por Arcos triunfaics,

para blaíon de iu gloria.

De los Pon-ce s de León,

cabeza imitrej pues goza
de Leones como vos

la Católica Corona.

Don Pedro pantoja foy,

cuya juventud briofo,

centella de Marse ha íido,

difparada entre las otras,

Por invencible cometa

de fu Esfera luminofa.

Naci en Medina del Gampo
de nobles padres le gozan,

de noble fangre los hijos,

que libertades honoran,

efcandulos folicitan,

y atrocidades apoyan.

Eltudié letras humanas;
pero como el ralbo informa

de fu poder el íujetc,

que atrevidamente doma,
aílí me quitó el éftuoio

con violencia tan coítofa,

que me dio por cada letra

vna üe Manzano hoja,

acicalada en ei rayo

de iu enítalina antorcha.

Obi ó en mi tan frequéntementc
eita inclinación heroica,

que faliendome vna rarde

ala ribera famofa

del B tis, quatro villanos,

liegmdofe á vnacaTroza

á maírratar vn*s damas,

cogi los dos por la proa^

y arrojándolos al rio,

fueron con el viento en popa,

¿ VÍ'



jo. £l Faltent

á vifitardcNeptimo

lescrilíalinasalcobass

y di iparando el tercero*

ha traydor.'vna pillóla,

Defcmes de pallarme vn baósog

con fer maeílro de pollas,

y averias corrido bien,

íc gané ¿1 arma traydora,

y metiéndole i a va La,

ceñida en mi tang-e proprh,

hifce, que ci Alma corncíle

al ¿na.roo por ia polla.

Sobre jugar ala esgrima

con el bravo Juan de Lorca ,

cfcandalo de valientes*

y prodigio de la hoja*

llovieron íobre la mía

üetc centellas fugólas*

6 íi e c e íí y os eo n A 1
m $ ,

y alentad o de la feiQíSj

chocando con todos quancos

fe cpuíkron a mis glorias

j

a á, y á Don Juan ae Gílana,

caudillo de aquella tropa,

íbbieei panel de la calle,

hize con m langre pvopia,

que á ía muerte lerogaílen,

que eicnvicíTe cita Vitoria:

pero figuiendome el bravo

Campirano, tani eolia

defu v.dale meti

por el corazón la hoja,
_

que clavándole en vn pmo¿

entendió la gente toda,

ooueeraSmSebaíhan,

con la flecha liguroía,

ó que la Santa Hermandad

le pulo para memo: ia

en el atrevido pecho

la faera por garzota.

Quite bien acierta dama,

e Tantoja.

y cogiéndome á deshora,

por el dicho de vn foplon,

con ella toda la ronda,

Cacando elte rayo vivo

de la Eílrella poderofa
ce la cafa de mi dueño,
echélajufticiatodaj

y porque iba el Efcrivaro,

dando teítimonio enforma,

hize, que le fuera á dar

á Dios de fus malas obras:

y conociendo ei ibo ion,
le di vna eílocada (ordo,

con que le tbpló la muerte
entre mortales congojas

el alma por ias efpaldas,

por no falir per la boc:'.

Entre quatro vandoleros,

vna legua d e Carraón;?,

me qúiiieron defpojar,

diles de gracia mi ropa:

pero ¿i pedirme la efpadsj

cerré con ellos, de forma,

que fui ladrón de dos vidax,

y fuera íeíror de todrs,

íi el tercero no pidiera

perdón de fu vida ociofa:

pero fue fu fé tan poca,

qu e fe bu r 1o d e 1 te reí ro

con paiabras vergor.zofaS,

y por fer él mal ladrón,

no tuvo mifericordia.

Con si Sargento mayor
Don Fi.mando de la Roca
me embarque pira Levante,

y en la Ginoveta Coila

con vn Turco, que venia

de la gran Coníiantinopla

en nueítro miírno B¿xel

en la cámara de popa,

maltrato á vn amigo mio>



De Don
y en Arábiga dilecta,

quife arrojarle á Ja im»:

pero acudiendo en períona

el Piloto a iccorrerle,

que era vn Ingle* Barba Rojo,

grande amigo de Cal vino,

conociéndolo en la Prca»

ios aíj tan fuirtemerue

con citas manos heroyeas,

que ios arrojé diez pullos

al ímpetu de Jas olas*

y en ellas, herege, y
perro,

dieron las almas penoías

con poco temor de Dius-

á Cal vi no, y a Mahom u

Con Fray Pedro de Bonilla

de ia Orden Religioía

dei Seráfico Fíñnciíco,

perfonaén eiiremo doct.;,

me hallé en la baxa Alemania,

y llegándole á yna tropa

de Luteranas ei Padre >

con palabras licenciólas

burlaron deíu doctrina.*

llegué á tiempo, que las Dogmas
Luteranas, levantaron

íus manos facmerofas

contrae i Padre, y yo cogiendo

en mis ombros íuperiona,

y en eíla mano la efpads,

por las Tuyas alevoias

me e ntré, rompiendo á eílecadas

Luteranas vandereks,

y fue el deítrefo tan vito,.

y can nuefira la visoria, »

que él predicando laFé,

yo defendiéndola todaj

él coo ia íanta palabra*,

y yo, con la íanta obra,

convertimos, y matamos
mas de quarenca perfonas»

Jgvjlin Monto. 31.
aparándolos tan bien?

que fueron por buena forma
los difuntos al infierno»

y los vivos á la Gloria,

Por no caníai te,feñor,

dexo hazañas prodigiofas;

que ha executado eite braz<?¿

icio ái<é , que la honra
acreditó mis hazañas
en Jas Provincias remotas.
Y por domar con el yugo
del Matrimonio día loca

vanidad, que las Eltrellas-

infundieron generólas
en mi corazón valiente,

á Don Lope de Mendoza,
que eíi á pre.fi me, pedí,,

que me dreíTe por efpofo

á íu hija doña Juana;
negouKia,y piomeíióla,

por fer mas rico, feñer,

a Don Diego de Gamboa,
pero corno amor ha íi do,

quien govierna ella redonda
fabrica dei Vniverio,

á doña luana, mi efpoía,

faqué cita noche de cafa:

pero apenas con honróla

diligencia hize (agrado

vna morada rtaidora

de vn míame amigo, quandb
entró Don Lope á deshora

con i uS parientes, y amigos

á darme muerte afrentóla,

opufeme á todos ellos,

y acoíadode (as tropas

que me feguian, tu caía

por divino puerto tomaa
mis no vencidos alientos,

y á tus plantas generólas

fe arrojan como a Leones
4c



3 i Elfra
de la invencible Corona
del Católico Felipo;

y en efias manos heroycas

pongo, gran íeñor, mi vida,

Pidiéndote, que difpóngas

defta efpada, y deíle brazo,

íiendo de tanta diicordia

elliis di la grandeza,

el Anal defta memoria,
el Sol de aquella tiniebla,

el amparo de mi honra,

y el gran Ponce de León,
coluna de Efpaña toda.

Gm. VueíTelencia oyó á mi amo*
puesefcuclie mas Vitorias,

yo foy el mayor Guixarro.

Tan. Eíbsioco?

Cal. Linda fornaj

quieres contar tus hazañas,

y á mi, que rae papen mofeasí

Dnq. Señor Don Lope, no ay vida

comparada con la honra,

ii Doña luana ha querido

á Don pedro de Pantoja,

v fe ha venido con él

de vucílra caía, que gloria

alcanforéis en cafarla

!ien*eTantoja

con Don Diego de Gambo&f
no dividáis efte lato,

pues tanto el honor importa.

d. Lop Si Uueílelencia lo manda,
quien podrá dezir en contra*

Tan. Ella es mi mano.
d. lúa. Y la mía.

d. Die. Pues á Doña luana gozas;
Pantoja, kñor Don ¿.ope,

fea Doña Angela mi efpofr,

Duc¡. Pues en fe de mi palabra,

que es obligación forr.ofa,

Don Diego, y Don P edro fean
amigos; pues no les toca
efte empeño en el honor.

Pan. Con mi votan tadrrcfponda
la obediencia. Ghí. Oy, Leonor»
pues ay pazes3 arda Ti oya:

encaxa la mano.
Lzon. Encaxo.
Pan. Ya la verdadera Hiftoria

de los hechos eminentes
del Eftudiante pantoja

demos fin, y á la Segunda
Parte, que lera famofa,

apelael Poeta, íiendo

para ferviros fus obras.

F I N
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